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ACTIVIDAD CIENTÍFICA CELEBRADA EN EL IMIBIC

El Reina Sofía aborda avances 
en alergia a avispas y abejas

MARÍA JOSE RAYA
local@cordoba.elperiodico.com
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E
l hospital Reina Sofía, en 
el marco de las activida-
des científicas que se lle-
van a cabo para conme-

morar el 40 aniversario del com-
plejo sanitario, organizó ayer un 
encuentro internacional para 
revisar los avances más recientes 
que se están desarrollando en el 
ámbito de la investigación sobre 
alergia al veneno de insectos hi-
menópteros (abejas y avispas). 

El Instituto Maimónides de 

El hospital 
cordobés ha logrado 
excelentes resultados 
en este ámbito

b

33La doctora Carmen Moreno, primera por la derecha, durante la celebración de este encuentro ayer. 

MNAUEL MURILLO

Investigación Biomédica de Cór-
doba (Imibic) acogió ayer esta 
reunión en la que se dan cita 
más de 120 alergólogos de todo 
el país. El hospital Reina Sofía es 
centro de referencia en inmuno-
terapia para este tipo de alergias, 
con una trayectoria de 25 años 
con excelentes resultados, si bien 
la vacuna que se administra en 
Córdoba lleva ya en el mercado 
cuatro décadas, de ahí que haya 
sido el tema elegido como objeto 
de análisis en esta jornada vin-
culada a los 40 años de vida del 
hospital. 

La organizadora de la reunión 
y responsable de alergología del 
hospital Reina Sofía, Carmen 
Moreno, destaca el matiz inter-
nacional del encentro. «Hemos 
conseguido traer a Córdoba una 
reunión científica de alto nivel 

que, en principio, se iba a cele-
brar en Dinamarca y que cuenta 
entre sus docentes con dos de los 
principales expertos europeos 
en inmunoterapia aplicada al 
veneno de himenópteros, el aus-
triaco Gunter Sturm y el alemán 
residente en Dinamarca Markus 
Ollert», explica la doctora. Se van 
a presentar resultados y conclu-
siones de trabajos realizados por 
alergólogos con amplia experien-
cia procedentes de los centros 
más punteros, en los que tam-
bién participan los alergólogos 
cordobeses. 

En esta jornada se han expues-
to las principales novedades que 
en el terreno de la investigación 
se están produciendo y llenan de 
esperanza a los pacientes que no 
toleran las picaduras de abejas y 
avispas. H

LA ALCALDESA CONVOCA EL MIÉRCOLES A SUS INTEGRANTES

La comisión del cercanías se 
reunirá la semana que viene

Se abordarán los 
pasos dados para 
implantar el servicio
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La comisión de seguimiento so-
bre el tren de cercanías se reunirá 
la semana que viene. La alcalde-
sa, Isabel Ambrosio, ha convoca-
do una reunión para el miérco-
les próximo, 28 de septiembre, 
para dar cuenta de los trabajos 
realizados hasta ahora. La alcal-
desa informará a los miembros 
de la comisión de los contactos 

mantenidos con Renfe y de la fa-
se en la que está el estudio que 
sacó a concurso el Ayuntamien-
to para conocer la demanda real 
que tendrá la red de cercanías y 
el coste del servicio, que aún está 
en proceso de adjudicación. Esta 
misma semana el Ayuntamiento 
ha mantenido una reunión téc-
nica con Renfe para concretar las 
cifras del contrato. 

Los últimos avances que se pro-
dujeron fueron en julio, cuando 
algunas de las administraciones 
implicadas firmaron la hoja de 
ruta para el servicio de cercanías. 
El consejero de Fomento y Vi-

vienda de la Junta, Felipe López; 
la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el 
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz; y el rector de la Uni-
versidad de Córdoba, José Carlos 
Gómez Villamandos, firmaron la 
declaración sobre el cercanías, el 
documento en el que se reparten 
las tareas para impulsar el servi-
cio entre Alcolea y Villarrubia, 
que se extenderá también a Pal-
ma del Río y Villa del Río. En ese 
documento, los firmantes se mar-
caban como objetivo irrenuncia-
ble que a principios del 2017 esté 
en funcionamiento la primera fa-
se, la de Alcolea a Villarrubia. H
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